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PRESENTACIÓN

E
•
•

•
•

•

l presente documento expresa una iniciativa y una voluntad política que comenzó a gestarse en el transcurso del año 2017 como la
búsqueda de:
La recuperación del sentido de la política como la construcción del
bien común y la ética como base y eje de todo accionar político democrático de izquierda.
La recuperación de la utopía como horizonte del accionar social y
político que articula el quehacer presente con los objetivos últimos
del proyecto de transformación con base en las prioridades de los
sectores populares.
La necesidad de revincular a grandes sectores de la ciudadanía con
la acción social y política, como sustento para una democracia sana
y constructiva.
La reivindicación de las corrientes de pensamiento y de la reflexión
ideológica, como articuladoras del sentido de la acción política, y
como expresión del imprescindible pluralismo en una sociedad democrática.
Y particularmente en la valoración de la corriente del humanismo
de inspiración cristiana como fuente histórica y vigente a partir de
la cual elaborar propuestas para la dignificación de las personas y de
los pueblos, en pos de una sociedad de mayor justicia, solidaridad y
democracia.
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A partir de estas ideas fuerza se fueron dando intercambios entre
militantes de organizaciones sociales, de grupos políticos frenteamplistas e independientes, ciudadanos activos en la sociedad civil sin participación política específica, etc.
Dichos intercambios tuvieron su primera manifestación pública el 22
de junio de 2017 en la organización de una Mesa Redonda titulada “RENOVACIÓN EN LA AGENDA POLÍTICA, UNA MIRADA DE IZQUIERDA CRISTIANA” 1 . En dicha instancia se destacó la importancia de ponerse en marcha
hacia la construcción de un espacio o corriente de Izquierda Cristiana
que expresara de manera renovada la vigencia del humanismo cristiano
en el contexto del Frente Amplio, como expresión de una de sus corrientes de pensamiento y acción política constitutivas y fundadoras.
En dicha oportunidad se presentó y distribuyó un documento (“La
izquierda cristiana uruguaya hacia el 2030”) que expresaba y sintetizaba
el contenido de esta iniciativa ideológica y política y convocaba a todos
los ciudadanos y ciudadanas que se sintieran representados por el mismo a continuar reuniéndose para su consideración y desarrollo. Luego
de una serie de intercambios y aportes entre los participantes, en el plenario general realizado el día 6 de julio de 2017, aprobamos el texto definitivo, que aquí presentamos, que contiene los fundamentos ideológicos y políticos que nos convocan al compromiso político al servicio del
país.

1.
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La Mesa Redonda tuvo lugar el 22 de junio de 2017, en el salón de actos de ASU y
del Instituto Humanista Cristiano Juan Pablo Terra, y contó con un panel integrado
por Horacio Ottonelli, Fernando Butazzoni, Cynthia Pérez y Fernando Pereira. Asistieron al evento 250 personas.
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INTRODUCCIÓN: EL CONTEXTO

stá culminando la primera mitad del tercer gobierno progresista en
Uruguay. Durante el primer período de gobierno se superó la crisis
económica y social, al tiempo que se implementaron una serie de
reformas estructurales. Se equilibraron las cuentas públicas, se renegoció
la deuda, se mejoró la inserción internacional del país, las políticas sociales se concibieron como parte fundamental de las políticas económicas. Se implementó la reforma de la salud, el sistema tributario, el
sistema de relaciones laborales, el nuevo régimen de asignaciones familiares y otras transferencias monetarias y el apoyo a la innovación. Durante el segundo período de gobierno se consolidaron estas reformas y
se avanzó en la nueva agenda de derechos. Para este tercer período de
gobierno, el Frente Amplio se ha propuesto consolidar los cambios realizados, realizar nuevas reformas en esas u otras áreas, implantar nuevos
sistemas de políticas públicas e impulsar acciones en áreas estratégicas.
Todo lo cual debe ser realizado en un marco de desaceleración económica.

E

En la región latinoamericana, las crisis económicas y políticas y el
incumplimiento con las expectativas de sostener y avanzar en las mejoras de las condiciones de vida (empleo, ingreso, calidad de la enseñanza,
salud, transporte colectivo, seguridad, etc.) han generado condiciones
para el desmantelamiento de políticas sociales con un discurso anti político (no se trataría de elegir entre políticas de izquierda y derecha, sino
de gestionar bien). A ello se le suman deficiencias en la conducción de
las políticas públicas (particularmente de las económicas), problemas de
corrupción y deterioro de la calidad democrática, en algunos casos muy
7
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graves, en gobiernos de declarado signo progresista que ponen en tensión el pacto democrático.

En el mundo, en el plano político, desde la caída del muro de Berlín
y la rápida desaparición de los regímenes del llamado “socialismo real” se
ha desmantelado la Guerra Fría e ingresado en un desorden global con
conflictos entre potencias y subpotencias y el deterioro del sistema de
Naciones Unidas tanto en su rol político de ámbito de negociación y resolución de conflictos y controversias como en su rol de promotor de la
cooperación multilateral para el desarrollo. El fracaso de la “primavera
árabe” exacerbó las tensiones sociales en el África sahariana y en medio
oriente. A la pobreza y la falta de libertades se sumaron múltiples intervenciones de las principales potencias provocando un incremento de los
flujos migratorios hacia Europa, especialmente con la guerra en Siria.
En el plano económico mundial, asistimos a un período de cuasiestancamiento en las economías centrales y emergentes con caídas en la
inversión y la desaceleración de la economía china. Como señalan analistas e intelectuales de los países centrales y de la CEPAL, las políticas
implementadas para enfrentar la situación (reducción del gasto público,
desestímulos a la inversión y activismo monetario) han resultado ineficientes a los efectos de lograr la recuperación del crecimiento, encontrándose las economías centrales ante una insuficiente demanda
agregada, precios estancados y tasas de interés cercanas a cero. La economía real se encuentra en estado crítico en tanto los mercados financieros continúan en expansión. La crisis y las políticas implementadas
han reforzado una tendencia que viene del período de globalización financiera sin regulación: el aumento de la desigualdad en ingresos, riqueza y condiciones de vida.
En ese contexto se ha producido un auge de las apelaciones a la nación, la comunidad identitaria y la defensa de las fronteras y un creci8
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miento electoral de la ultraderecha. La crisis económica de 2008 y la respuesta social a la misma dio lugar en algunos países de Europa a la aparición de nuevas organizaciones políticas de izquierda aún sin definiciones ideológicas o programáticas precisas.

En nuestro país dentro de dos años habrá elecciones y allí se decidirá una vez más la continuidad o no del gobierno progresista. La derecha siente que, por primera vez desde que el Frente Amplio asumió el
gobierno nacional, tiene chances reales de desplazarlo del Poder Ejecutivo Nacional. En ese contexto, económica y políticamente más adverso y
complejo, el tercer gobierno del Frente Amplio enfrenta dos retos principales: completar el período electoral en un clima de estabilidad económica y social; y realizar su actual programa de gobierno cumpliendo con
los compromisos contraídos con la ciudadanía en materia de desarrollo
sustentable e igualdad (política económica; desarrollo y distribución;
sustentabilidad ambiental; igualdad y derechos); transformación democrática del Estado y la sociedad; e inserción internacional del Uruguay.
El Frente Amplio debe desarrollar un discurso y un accionar que,
asumiendo esos retos, le proponga a la población un camino de esperanza y transformaciones para la construcción de una sociedad con
mayor equidad donde todos y cada uno de nuestros compatriotas y sus
familias puedan realizar proyectos de vida en libertad. Un camino que
por lo tanto se contrapone a la derecha tradicional y las nuevas versiones
populistas conservadoras, saliendo al cruce de las soluciones fáciles y
simplistas, que disimulan su carácter reaccionario y añejo. Para hacer
eso posible, el Frente Amplio debe realizar una profunda revisión de sus
prácticas, profundizando su compromiso democrático y recuperando el
diálogo y cercanía con la sociedad. Debe procesar una necesaria e imprescindible actualización de su estructura y funcionamiento, sus dinámicas de consenso interno y de articulación creativa de su diversidad.
9
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UN HUMANISMO COMPROMETIDO
EN UNA ÉPOCA DE CAMBIOS

stamos viviendo una época de cambios muy importantes: acelerados cambios tecnológicos (tecnologías de la información y la comunicación, biotecnología, robótica, etc.); globalización económica; crecimiento económico con degradación ambiental; fin del “socialismo real”; cambios en la estructura de poder mundial (fin de la guerra
fría y del bipolarismo); debilitamiento de la cohesión social, con pérdida
de sentido de pertenencia a la comunidad nacional y creciente presencia
de diversos grupos sociales con reclamos corporativos sin considerar el
interés general; transformaciones en la familia; falta de sensibilidad para
el bien común; surgimiento de nuevas subjetividades que va desde la individualización autocentrada a una mayor autonomía e iniciativa individual con asunción de responsabilidades; deseo de acceso a una
creciente cantidad de bienes, siendo el Estado y el mercado incapaces de
satisfacerlo completamente; crisis de valores y de normas (al tiempo que
se expanden nuevos valores, como la protección del medio ambiente, la
equidad de género, el respeto a la diversidad sexual, decaen valores vinculados a lo público y a lo colectivo, como son la fraternidad y la solidaridad); entre otros.
Este particular momento histórico, ideológico y cultural ha sido denominado como “postmodernidad”, o como “sociedad líquida”. Estamos
experimentando un “cambio de época” respecto de la modernidad vigente hasta los años 80/90 del siglo pasado. Algunos de los rasgos principales de este cambio son la crisis del “contrato social” entre capitalismo
industrial y trabajo con un Estado distributivo y corrector de desigualdades, presente en los “estados de bienestar”; el creciente poder del capitalismo financiero que opera a nivel global, difícilmente controlable por

E
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los Estados nacionales; el peso de poderes fácticos (medios de comunicación, fuerzas armadas); el predominio del pensamiento neoliberal (individualismo, libertad de mercado, estado mínimo). Nos encontramos
en un mundo globalizado y dominado por el mercado, que ha impuesto
su utopía del consumismo.
Se hace evidente la escasez o ausencia de sueños inspiradores y movilizadores alternativos a los ideales capitalistas. Lo que algunos pensadores han calificado como “una cierta anorexia utópica”. Una época
donde las referencias ideológicas se han debilitado y desdibujado,
dando paso a una mayor influencia de los carismas personales y del
pragmatismo.
En este contexto reafirmamos el valor de la utopía como el sentido
último de la acción política. La utopía como la inspiración para una
acción transformadora y la perspectiva trascendente hacia una nueva
sociedad. Valoramos una utopía que es el horizonte de realización política, pero que a la vez se expresa ya hoy en una serie de experiencias y
expresiones actuales que anticipan una sociedad nueva.

Es imprescindible la generación de signos de esperanza que alienten nuevas perspectivas de sentido fundamentadas en el bien común, la
democracia y la valoración de la dignidad humana. Se trata de resistir a
las lógicas del sistema hegemónico, para crear formas más dignas y solidarias de convivencia.
Tenemos la convicción de que el humanismo cristiano, como
orientación fundamental a la hora de organizar y construir sociedades, sigue absolutamente vigente. La concepción de persona, comunidad, pluralismo, democracia, libertad y solidaridad, con todas sus
múltiples derivaciones sociales, entre ellas la prioridad por los más pobres y vulnerables, conforman una referencia de pensamiento y acción
12
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que mantiene pleno sentido y vigencia. Sin desconocer el origen y las
connotaciones espirituales de esta corriente, cabe aclarar que usamos la
expresión “cristiano” y “cristiana” no en su acepción confesional y religiosa, sino en su alcance de visión antropológica, como sentido de vida y
horizonte ético, y como corriente histórica de pensamiento y acción social. Por ello creemos que dicha perspectiva puede articular y congregar
a un amplísimo conjunto de personas, comunidades y movimientos.

La izquierda uruguaya inició su camino de unidad política amplia
y sin exclusiones en el Frente Amplio a partir de la confluencia de diferentes corrientes de pensamiento entre las cuales la vertiente humanista cristiana fue fundamental, tal como lo simbolizó Marcha en el
número 47 de sus Cuadernos, al titularlo “Frente Amplio – CRISTIANOS Y MARXISTAS”. El Frente Amplio necesita que quienes formamos
parte de esta tradición aportemos, desde nuestras convicciones ideológicas, desde el lugar en que nos encontremos, nuevas respuestas políticas
y programáticas a muchos de los principales desafíos que el país tiene
que resolver, contribuyendo al enriquecimiento de la imprescindible
pluralidad frenteamplista y de su unidad de acción.
Por ello, es tiempo de que, quienes compartimos estas mismas convicciones, impulsemos la formación de redes de izquierda cristiana
para tratar asuntos que afectan a nuestra sociedad y desarrollar propuestas de transformación y construcción de futuro desde esta perspectiva.
Confiamos que estas redes generarán debates, propuestas, documentos u otras actividades que contribuyan a la construcción de una amplia
corriente de izquierda comunitaria y democrática y, por lo tanto, al
fortalecimiento de la sociedad civil, del Frente Amplio y de nuestro
Gobierno.

13
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UNA IDENTIDAD NECESARIA PARA
LA TRANSFORMACIÓN DEL URUGUAY

a densidad ideológica humanista cristiana constituye una base sólida de proyección política, a la vez que una fuente activa y pertinente de actualización, renovación e innovación política, que se
asienta en un conjunto de principios y valores, cuyos ejes son la persona humana, la comunidad y la democracia:

L

Concebimos a la persona humana, libre, sujeto de derechos inalienables, capaz de solidaridad y de amor, irreductible a ser considerada como
un factor de utilidad o de bienestar social, y que solo se realiza cuando
sirve a los otros contribuyendo a la creación de un bien común participado por todos. Existe con los otros y en presencia de los otros. Necesita a
los otros para llenar el vacío de sus indigencias individuales y para alcanzar su desarrollo humano. Pero no los necesita como cosas útiles, moldeables a su gusto, sino como sujetos con derechos esenciales, inalienables,
capaces de libertad, con los cuales entra en relación de personas.
Esa persona en comunidad es tan importante como lo es su dimensión trascendental; es por ello que consideramos deshumanizante toda
política o proyecto que procure desconocer o negar ese aspecto de la naturaleza humana y de su dignidad.
Entendemos por comunidad al conjunto de las personas que viven
relacionadas en función de un destino en común, al espacio de realización de la libertad de cada persona.
Afirmar el valor supremo de la persona, es negar cualquier forma de
totalitarismo; afirmar el carácter comunitario es oponerse al individualismo egoísta del neoliberalismo que termina destruyendo los valores de
15
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la persona humana. Es afirmar derechos con responsabilidades, y autonomía con comunidad. Es promover una libertad responsable, con sentido de solidaridad y no insociable y egoísta.
El deber que la sociedad tiene de procurar de modo primordial la
realización del ser humano como persona, le impone la obligación de
respetar las plurales formas en que esta persona se plasme.
Por este motivo, debe reconocerse y asegurarse en forma clara y
abierta el pluralismo, la existencia de diferentes familias culturales, religiosas e ideológicas dentro de la misma sociedad y del reconocimiento
de su derecho a organizarse y a cultivar colectivamente su acervo cultural, religioso o ideológico.
Por eso se entiende a la democracia en un sentido pluralista, o sea,
basada en el principio de igualdad de derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas y grupos sociales. El pluralismo es una filosofía que
cree posible la marcha en común de hombres y mujeres de las más diversas escuelas del pensamiento y de las más distintas creencias.
Pero el pluralismo en una sociedad que aspira a ser comunitaria se
manifiesta también, bajo otra forma, como un complejo tejido de organismos de todo tipo que configuran desde la base hasta la cúspide una
organización social rica en expresiones comunitarias y en posibilidades
de participación para el pueblo.
Derivan de este principio, otros fundamentales para preservar el pluralismo y la participación: el fortalecimiento de la sociedad civil, el derecho a la libre búsqueda de la verdad, el derecho a difundir lealmente la
propia opinión, el respeto a la opinión ajena, la pluralidad y confrontación de ideas y opiniones orientadas a la búsqueda de consensos por
medio del diálogo, el derecho a una información veraz y objetiva, etc.
La democracia es el único sistema capaz de crear las condiciones de
respeto a la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamenta16
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les. Valoramos como componentes fundamentales e imprescindibles de
un sistema democrático: el pluralismo; un amplio sistema de partidos; el
ejercicio del poder legítimamente otorgado por la voluntad popular libre
y periódicamente expresada en elecciones; el respeto a las minorías; la
aceptación de la alternancia en el gobierno; la separación de Poderes; el
respeto y acatamiento a la Constitución y las leyes; la transparencia; las
garantías al ejercicio de los derechos humanos; la participación libre de
los y las ciudadanas en los diferentes niveles, desde el local hasta el nacional; y el respeto al pacto democrático (costumbres, valores y conductas, por el cual asumimos la responsabilidad de gestionar los conflictos,
inherentes a toda sociedad, en un marco de libertades y pluralismo, pacífica y abiertamente, subordinándonos siempre a la búsqueda del bien
común). Su perfeccionamiento y profundización es uno de los fines permanentes de nuestra acción.
Estamos convencidos de que una auténtica sociedad comunitaria no
se realiza sin democracia. En efecto, sólo la experiencia de la vida democrática crea las mejores condiciones para promover el pleno ejercicio
de los derechos humanos.
Los Derechos Humanos son superiores y anteriores al Estado y
emanan de la naturaleza propia de los seres humanos. Por ello el Estado
debe reconocerlos, ampararlos y establecer medios eficaces para garantizar su pleno ejercicio: los derechos civiles y políticos (como el derecho
a la vida, a la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la libertad de
expresión), con el principio de libertad como columna central de todos
ellos; los derechos económicos, sociales y culturales (como el derecho al
trabajo, la seguridad social, la educación, la salud y la vivienda), vinculados con el principio de igualdad; los derechos de los pueblos(como los
derechos al desarrollo humano integral, la libre determinación), vinculados al principio de solidaridad; y los derechos de las generaciones futuras (a recibir un planeta no contaminado y biológicamente diverso),
17
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vinculados a la conservación de los recursos naturales. Todos ellos son
derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Así, el
avance de uno facilita el avance de los demás, de la misma manera que la
privación de uno de ellos afecta a los demás.
Este avance implica cambios culturales trascendentes. Se hace imprescindible un cambio radical orientado a la equidad de género en los
sistemas de convivencia, superando los modelos patriarcales y machistas, que siguen desconociendo la dignidad de las mujeres. Los procesos
de socialización deben ser revisados desde sus estructuras básicas, de tal
modo que varones y mujeres podamos relacionarnos sobre la base de
una dignidad común y en un marco de derechos compartidos.
Por todo ello reafirmamos nuestra convicción y nuestro compromiso
con la igualdad y la justicia social. Estos dos principios han sido fuente
permanente inspirada en el cristianismo, a la hora de proponer políticas
y modelos de desarrollo social y productivo. Es así que tanto las políticas
públicas promovidas desde el Estado, como las prácticas e iniciativas generadas desde la sociedad civil deben profundizar sus esfuerzos e imaginación para el diseño de formas que aseguren el progresivo cumplimiento de estos principios irrenunciables.
Reivindicamos y jerarquizamos el trabajo digno y creativo como valor principal del desarrollo humano. Es un valor central que fundamenta
y explica la necesaria construcción de capacidades personales y sociales,
y aporte a la sociedad, sin estereotipos de género o sociales en la asignación de los trabajos, ya sean remunerados o no.
Una ecología integral. Aspiramos a vivir en un planeta que pueda
sostener la vida. Reafirmamos la interdependencia entre los seres humanos y los otros seres vivos y con el entorno, por lo cual creemos esen18
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cial la defensa del planeta, en grave peligro por las condiciones materiales y culturales del modelo de desarrollo imperante.
La integración armónica de todos estos elementos es lo que denominamos desarrollo humano integral: un proceso de aumento de las opciones de las personas (en el acceso al conocimiento, a alimentación
adecuada, a servicios de salud de calidad, a vivienda y hábitat adecuados, a vida más segura, a esparcimiento satisfactorio, a libertades políticas y culturales, etc.) posibilitando que estas disfruten de vidas largas,
saludables y creativas, con una vinculación virtuosa entre los mecanismos instituidos de integración y bienestar y el sentido de pertenencia y
adhesión (comportamientos y valores compartidos) de las personas y
grupos a la sociedad de la que forman parte. Todo lo cual debe estar
asociado a crecientes niveles de equidad, a eficaces canales de movilidad
social ascendente y espacios democráticos de participación.
El camino de construcción de una sociedad donde estos valores estén
plenamente presentes no es lineal y supone transformaciones profundas
de la sociedad actual, por lo que es previsible que en determinadas coyunturas habrá que librar durísimas batallas políticas para vencer poderes hegemónicos, que utilizarán todos sus medios para frenar o impedir
el avance del nuevo proyecto social.
Entendemos la transformación social como un proceso de cambios
sociales y políticos significativos, impulsados deliberada y conscientemente como obra política, democrática, pluralista, flexible y abierta a la
construcción permanente; que reconoce y asume los conflictos inevitables cuando se tocan intereses; que comprende acciones en los ámbitos
político-institucionales, en el campo de la movilización social y en los
espacios de autonomía comunitaria y social; que incluye y articula acciones en las esferas estructural, comunitaria y personal; y en el que los
cambios personales y sociales se producen en forma complementaria.
19
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El centro de nuestra mística es la persona humana. Su libertad, felicidad y desarrollo armónico y pleno son nuestros objetivos. Nos inspira
desde lo más profundo de nuestras raíces el amor al prójimo, la sed de
justicia, la preferencia por los pobres, la esperanza de un mundo nuevo,
y la rebeldía que nos lleva a abandonar la seguridad de un mundo injusto pero conocido para embarcarnos en la construcción de un mundo
nuevo.
Reafirmamos el valor de la política como expresión de la diversidad
y el pluralismo de pensamiento, valores y principios. La política es un
instrumento privilegiado para la construcción de la nueva sociedad a la
que aspiramos. No podemos ni debemos reducirla a una carrera o actividad profesional. Reafirmamos nuestro espíritu de servicio, nuestra subordinación al bien común, como elementos fundamentales de nuestra
acción.
Renovamos nuestro compromiso con una ética ciudadana sustentada
en el reconocimiento del valor de la vida humana, el respeto por las
otras personas en toda su integralidad y derechos, en un marco de libertad, con responsabilidad en el cuidado solidario del planeta, nuestra casa
común. Una ética que debe guiar, no solo las conductas de las personas
sino también a las instituciones, una ética del servicio público y de la actitud basada en la honestidad, responsabilidad, mesura, transparencia y
austeridad en el manejo de los recursos públicos.
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UNA NUEVA MIRADA

A

la vez que reafirmamos estas convicciones, en este nuevo contexto
histórico asumimos el compromiso con:

La generación de signos de esperanza que alienten nuevas perspectivas de sentido fundamentadas la afirmación de la dignidad humana, en
el bien común y la democracia. Se trata de resistir las lógicas del sistema
hegemónico creando formas más dignas y solidarias de convivencia, basadas en la cooperación.
El desarrollo de un nuevo imaginario de la vida humana deseable
que supere el heredado de la modernidad y su ideal de progreso; integre
la común dignidad humana en versiones de diversidad cultural; ahonde
en la democracia; avance en equidad; asuma los límites del planeta y
construya un ideal compartido de vida, más comunitaria, y solidaria; recree otras formas de felicidad que no pasen por la posesión y el uso intensivo de los bienes materiales; con una economía al servicio de las
personas, que permita desarrollar todas las capacidades para una vida
digna.
La producción de ideas y claves de pensamiento que den continuidad a elaboraciones como la de “la civilización de la austeridad compartida” que constituyen valiosos y serios intentos de proyectar nuevos
horizontes de humanización y superación de una cultura individualista
pendiente de los estándares de confort y bienestar personal. Es un verdadero desafío a la creatividad la articulación de modelos de desarrollo,
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sistemas de producción, distribución y consumo, con valores y cultura
comunitarios. La tradición de acción social y vida comunitaria de inspiración cristiana, así como prácticas y estilos de vida comunitarios de
pueblos originarios de nuestro continente, constituyen valiosos referentes sobre los cuales producir una síntesis renovada.
La construcción de nuevas categorías de transformación social que
respondan a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los actores colectivos
fundamentales para ese nuevo proyecto histórico? ¿Cuáles son los movimientos sociales claves? ¿Qué formas de acción colectiva y de organización? ¿Cómo incorporar el rol de los medios de comunicación y las “redes
sociales” en la construcción de la subjetividad política? ¿Cómo desarrollar una praxis transformadora, que genere experiencias germinales de la
nueva utopía, y que la hagan creíble? ¿Cómo desarrollar una nueva mística del cambio, un espíritu utópico renovado y una nueva forma de militancia para los tiempos que corren? ¿Cómo articular el compromiso
social y comunitario con el compromiso político? ¿Cómo habilitar nuevos
estilos de liderazgo, habilitando todos los géneros y todas las generaciones? ¿Cómo desarrollar una eficaz complementariedad entre la actividad
profética y la actividad político-institucional? ¿Cómo ser eficientes en la
gestión y a la vez fuertemente sostenidos por los compromisos éticos e
ideológicos? ¿Cómo generar una nueva poética de la acción social y política innovando los lenguajes, los códigos estéticos y de comunicación,
las imágenes, los íconos, las melodías? ¿Cómo desarrollar una teoría que
sustente las formulaciones estratégicas y programáticas?
En consecuencia, reivindicamos: la ideología como mediación imprescindible y eficaz para la transformación de la realidad; la política
como la herramienta fundamental; y la centralidad de los sectores populares en el nuevo proyecto histórico.
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UNA CORRIENTE DE IZQUIERDA COMUNITARIA
Y DEMOCRÁTICA PARA APORTAR A LA
REVITALIZACIÓN DEL FRENTE AMPLIO

s tiempo de impulsar la formación de una corriente de izquierda
cristiana para tratar asuntos que afecten a nuestra sociedad, generar debates, propuestas, documentos, que contribuyan a la construcción colectiva del Frente Amplio y de nuestro Gobierno.
Una de las principales tareas a realizar es la de “leer y descifrar” las
dinámicas sociales y las expresiones de opinión pública y ciudadana e
identificar y priorizar asuntos estratégicos de la realidad nacional en
torno a los cuales proyectar y comunicar propuestas políticas dentro de
la estrategia general del Frente Amplio. Entre otros asuntos estratégicos
la construcción de equidad desde el inicio de la vida, la integración social, la jerarquización del trabajo, el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la sociedad civil, la promoción de una ética ciudadana de
valores compartidos, etc. Propuestas político programáticas que, formuladas desde una perspectiva de izquierda cristiana contribuyan, junto a
otras corrientes de pensamiento en el marco plural del Frente Amplio, a
resolver esos desafíos.
En los últimos años y hasta hoy existe en general, y particularmente
en las nuevas generaciones, una sensibilidad y una acción política más
centrada en algunas causas concretas, relevantes y de gran densidad ética ("Contra la Impunidad", "No a la Baja de la edad de Imputabilidad",
"Un techo para ...", por ejemplo). Es imprescindible comprender, respetar y valorar estas experiencias para enriquecer el quehacer político de la
izquierda, de manera de articular todos los esfuerzos por la transformación de las estructuras sociales, económicas, culturales e institucionales
nacionales.

E
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Este año 2017 es tiempo de sembrar y ampliar vínculos. La tentación electoral debe ser mitigada y postergada para dar lugar al tiempo de
la política profunda y sólida, coherente con los desafíos de recrear la legitimidad e idoneidad de las fuerzas frenteamplistas. Es tiempo de construir las coincidencias e identificar las referencias.

Una corriente de izquierda comunitaria y democrática comprometida desde el inicio con los esfuerzos de renovación y actualización
del Frente Amplio, en sus estructuras orgánicas, en las modalidades de
funcionamiento, en los vínculos con la sociedad, en los análisis de la
realidad y en la elaboración estratégica y programática correspondiente
a la etapa histórica que vivimos y a su proyección de futuro.
Dicha renovación debe sustentarse en una autocrítica profunda y en
un diálogo estrecho con la sociedad civil. La expectativa de recibir por
parte de la ciudadanía un nuevo voto de confianza nos exige reconocer
algunos errores graves de gestión; limitaciones en la articulación de políticas y en la generación de cambios estructurales en varias áreas de la
gestión pública; entre otros. Al interior de la fuerza política, requiere reconocer falta de negociación, concertación y respeto de los consensos, y
el desajuste de sus estructuras organizativas.
La continuidad del proceso de cambios, su fortalecimiento y la realización de las transformaciones sociales, económicas, culturales e institucionales que nuestro país necesita demandan la renovación y
actualización del Frente Amplio. Ello implica reconocer que el Frente
Amplio es y debe continuar siendo una fuerza amplia y plural, por lo
tanto, respetuosa de las identidades de los partidos, grupos y personas
que lo integran, sustentada sobre acuerdos políticos programáticos y estratégicos, reconociendo por lo tanto diversas matrices ideológicas en su
seno. El Frente Amplio necesita hoy como ayer que se expresen las distintas corrientes de pensamiento existentes en su seno, corrientes sustentadas en posturas filosóficas, en ideas y visiones de la sociedad a
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construir y no en personalismos o caudillismos. En esta perspectiva, un
mayor desarrollo y presencia de una corriente de izquierda comunitaria
y democrática puede ayudar significativamente, junto a todas las corrientes de pensamiento de la izquierda y el progresismo, a consolidar
una nueva victoria del Frente Amplio en 2019.
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EN SÍNTESIS

•

•

•

•

•

Sentimos la imperiosa necesidad de convocarnos y convocar a
asumir la responsabilidad política que todos los ciudadanos tenemos, siendo parte de un esfuerzo de renovación política que proponga un camino democrático. Una alternativa al servicio de los
sectores más desposeídos, acorde a los marcos constitucionales y
legales, generando las condiciones de un país productivo que garantice condiciones dignas de vida, sin fantasías consumistas ni espejismos alienantes.
Estamos convencidos que la mejor manera de asegurar y profundizar las transformaciones realizadas, es promover una renovación en el quehacer político de la izquierda uruguaya. Que
capitalice la experiencia de gobierno pero que no absolutice el quehacer estatal, ni concentre el poder.
Recordamos y sabemos que los procesos de transformación requieren un diálogo y concertación entre fuerzas sociales, políticas y
productivas que den sustento a las legítimas autoridades electas
por la ciudadanía.
Sabemos que estos fines sólo pueden ser logrados si su promoción se realiza asumiendo y encarnándola en principios y claves
ideológicas fundamentales. Por ello dichas finalidades son inalcanzables si se realizan por simple voluntarismo, respuestas coyunturales o improvisación.
Proponemos principios y criterios ante el predominio del pragmatismo como única fuente y criterio de decisión, y ante las prácticas de conservación del poder por el poder mismo.

27

IZQUIERDA CRISTIANA URUGUAYA · DOCUMENTO

•
•

•

•

•
•

•

28

1

Queremos renovar el sentido de la militancia política, siendo
creativos en su articulación con el compromiso social y comunitario.
Reconocemos la existencia de nuevos ámbitos (municipios, concejos vecinales, redes) como ámbitos de acción sociopolítica relevante,
que son imprescindibles para la reconciliación de la vida política
con la ciudadanía, donde la vida cotidiana y los procesos de
transformación estructural se articulan.
Nuestra identidad frenteamplista y compromiso con los cambios
promovidos en estos años de gobierno, no nos impiden reconocer
las limitaciones y los errores cometidos. Somos capaces de vivir de
manera integrada la lealtad, el compromiso y la autocrítica, sin
menoscabar nuestra capacidad de renovación y lucidez respecto
de las prioridades de una transformación progresista.
Reivindicamos el valor histórico de transformaciones profundas
promovidas desde nuestros gobiernos frenteamplistas sin por ello
desconocer la necesidad de mejorar y profundizar los mecanismos
que aseguren transparencia y rendición de cuentas en la gestión y
administración de los asuntos públicos.
Renovamos nuestro compromiso ético asegurando transparencia
y denuncia de la corrupción en todos los niveles de la gestión pública.
Queremos ser parte de la renovación de los liderazgos políticos,
promoviendo la articulación y el diálogo inter-generacional en
torno al quehacer político. Particularmente la acción social y política comprometida presenta el desafío de abrirse a la proyección vocacional de las nuevas generaciones, sin paternalismos ni moldes
prefijados.
Somos parte de una cultura política que respeta el pluralismo,
valora la diversidad y privilegia el diálogo, sabiendo que la nego-
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•

ciación y la construcción de acuerdos es un camino complejo pero
fecundo y dignificante.
Nos comprometemos a promover una agenda política que jerarquice asuntos claves en la perspectiva de un humanismo comunitario y democrático.

Para ello convocamos a la formación de redes de izquierda cristiana en sus múltiples expresiones, de manera que los principios y valores del humanismo cristiano tengan arraigo y expresión política en
una corriente comunitaria y democrática, amplia y activa, de cara a
una genuina articulación con las diversas corrientes frenteamplistas.
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